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Interrnet está lleno de co
ontenidos, datos, vid
deos, ideass, soluciones y un sin
nfín de
form
mas de haccernos lleggar toda in
nformación
n que busccamos. Y también ttoda la
inforrmación qu
ue la red q
quiere haccernos llegar aprovecchando nue
estras consultas.
La re
ed aprende
e de nuestrros hábitoss, de nuesttras búsque
edas, de nuestros gustos, y
para llegar a encontrarr lo que buscamos
b
nos hará visualizarr los anun
ncios y
bann
ners que cconsiedera
an pueden ser cebo
o de nuesttras comp
pras, adem
más de
distrraernos e intentar en
ncaminarno
os hacia pá
áginas dife
erentes a llas que ten
níamos
inten
nción de accceder.
Tantta informa
ación es la
a que nos llega que
e cada vezz es más dificil asu
umirla,
clasificarla y sseleccionarla. Para e
encontrar un conten
nido hemo
os de tene
er bien
claro
o dónde queremos llegar y por don
nde quere
emos hace
erlo, porq
que si
empe
ezamos a deambula
ar por la red acabaremos pe
erdidos en
n un bosq
que de

inforrmación sin
n llegar a ningún sitiio, y acaba
aremos atrrapados po
or la inform
mación
no so
olicitada. E
En este casso la única
a solución e
es retroced
der a la cassilla de sallida.
Hemos de ser ccapaces de
e adentrarrnos en intternet y orrientarnos hacia donde nos
interresa ir, evvitando lass distraccio
ones, los banners y otras info
ormacione
es que,
aunq
que nos intteresen, no
o sean lo que estamo
os buscando
o en ese m
momento.
Las búsquedass pueden llevarnos a dar mill vueltas antes de llegar a lo
l que
realm
mente queremos.
Con las apliccaciones diseñadas
d
para los dispositivvos en m
movilidad hemos
conseguido mu
ucha ayuda
a para obttener lo qu
ue realmen
nte necesitamos. Po
odemos
leer las noticia
as buscand
do en Goo
ogle, o pod
demos ten
ner nuestra
a APP del diario
habittual para leerlo
l
dire
ectamente.. Podemoss buscar información sobre pue
ertos y
fondeos, o po
odemos ten
ner una A
APP que n
nos ofrezca
a toda la informaciión de
nave
egación y p
puertos. Po
odemos bu
uscar la previsión de
el tiempo, o tener un
na APP
mete
erológica ccon la conffiguración de
d favorito
os ya fijada
a para que
e ir directa
amente
a la zona que q
queremos. Y así con cada nece
esidad que
e tengamoss en intern
net. Ya
existten aplica
aciones (A
APP´s) parra todo, que nos ofrecen d
directamen
nte el
cone
enido que necesitam
mos, sin ten
ner que pe
erdernos e
en la red. Y ademáss estas
APP’s están d
disponibless para lass tres pla
ataformas actuales (iOS, Android y
Wind
dows Phone
e).

La evvolución d
de internett nos oblig
ga a ser ca
ada vez má
ás selectivvos y ser ca
apaces
de obtener lo m
mejor de la red, accediendo po
or aplicaciones especcíficas parra cada
nece
esidad.

Si qu
ueremos se
er selectivo
os y aprend
der cada d
dia algo nu
uevo en la red de cua
alquier
tema
a, recomie
endo acceder a las co
onferenciass TED TALK
KS.
w
www.ted.c
com
TED (Tecnologgía, Entrettenimiento
o, Diseño) es una organizació
o
ón sin ánimo de
lucro
o, fundada
a en 1984, que sirve de platafo
orma para exploner buenas ideas de
much
hos temas. Para pod
der dar una con confferencia e
en TED la e
exposición ha de
aporrtar una id
dea muy in
nteresante, por lo qu
ue la calid
dad de las conferenccias es
siempre muy alta.

Las conferenci
c
ias TED so
on accesiblles directa
amente de
esde el navvegador o desde
una APP
A dispon
nible en lass tres plata
aformas.

Histo
oria de TE
ED
La co
onferencia
a TED fue ffundada po
or Richard Saul Wurm
man y Harryy Marks en
n 1984,
y se lleva a ca
abo anualm
mente dessde 1990. Después de
d la confe
erencia de
e 2002,
Wurm
man cedió
ó los dere
echos del evento a Chris And
derson, qu
uien es ah
hora el
anfittrión de la
a misma. L
La conferencia es prropiedad d
de The Sapling Found
dation,
fund
dación sin á
ánimo de llucro de An
nderson, d
dedicada a "potenciarr el poder de las
ideass para cam
mbiar el mundo".
m
En
n 2006, la inscripción
n costaba 4.400 $ só
ólo por
invittación. La forma de
e ingreso ccambió en
n enero de
e 2007 a un
na anualid
dad de
6.000
0 $, que iincluye asistencia a la conferrencia, envvío de librros y prod
ductos,
accesso a una co
omunidad en-línea y un DVD de
e la conferrencia.

Desd
de junio de
e 2006, la
as charlas TED se en
ncuentran disponible
es en línea
a en el
sitio web de TE
ED, YouTub
be y en iTu
unes.
La o
organizació
ón de TE
ED tiene ssus oficin
nas en Nue
eva York y Vancouve
er. La
confe
erencia ha
a sido rea
alizada en Monterreyy (Californ
nia), desd
de su fund
dación,
pero
o a partir de 2009 sse lleva a cabo en
n Long Bea
ach (Califo
fornia) deb
bido al
núme
ero crecien
nte de asisstentes.
La co
onferencia
a TED cuen
nta desde 2
2005 con u
un evento asociado, TED Globa
al, que
es re
ealizado en
e distinto
os lugaress. En 2005
5, TED Glo
obal se re
ealizó en O
Oxford
(Inglaterra) y e
en 2007, en
e Arusha ((Tanzania)), en donde
e se denom
minó TED A
Africa.
En 2
2009, se rrealizaron dos eventos asocia
ados a la conferenccia central: TED
Glob
bal, en Oxfford (Ingla
aterra) dell 21 al 24
4 de julio;; y TED In
ndia, en M
Mysore
(Indiia) del 4 al 7 de noviembrre. En 20
010 se rea
alizaron d
dos conferrencias
asociiadas: TED
D Global, en Oxford
d (Inglaterra) del 12 al 16 d
de julio; y TED
Wom
men, en Wa
ashington D. C. el 7 y 8 de diciembre
e. En 2011
1 TED Glo
obal se
realiizó en Edim
mburgo dell 11 al 15 d
de julio.
En 2
2009 se crrea el pro
ograma TE
EDx para la realiza
ación de e
eventos lo
ocales,
organizados in
ndependien
ntemente, que busccan reunir personas para com
mpartir
ideass que merrecen ser difundidass. En un e
evento TED
Dx, donde la “x” sig
gnifica
“eve
ento organizado inde
ependiente
emente”, d
disertantess en vivo se
s combina
an con
TEDT
Talks para incitar al debate prrofundo y la
l intercon
nexión. La Conferenccia TED
provvee una guíía general al program
ma TEDx, pero cada evento individual T
TEDx es
indep
pendiente de TED. Como
C
regla
a general e
estos eventtos tienen una duracción de
un día
d y su en
ntrada es ggratuita. H
Hasta mayyo de 2011
1 se han realizado
r
m
más de
1500
0 eventos e
en todo el m
mundo.

Las cconferencias TED cub
bren un am
mplio especctro de tem
mas que in
ncluyen cie
encias,
arte,, diseño, p
política, ed
ducación, ccultura, ne
egocios, asu
untos globales, tecno
ología,
desarrollo y entretenimiiento. Son
n conferen
ncias de allta calidad
d, cualquie
era no
pued
de exponerr en TED. H
Han de apo
ortar algo nuevo, intterensante
e, atractivo
o. Y ha

de ser
s
conferrencias cortas, con el condiccionante de
d duració
ón menor de 20
minu
utos.
Tantto en la web como e
en la APP podemos hacer una
a búsqueda
a por tema
as, por
fecha
a, las má
ás vistas, las mejo
or puntuad
das, las novedadess … y po
odemos
enga
ancharnos a diversos temas, ap
prendiendo
o siempre algo sea ccual sea el tema
expu
uesto. Una vez selecccionada una confere
encia, si n
nos gusta, nos ofrece
e otras
seis conferenccias con temas re
elacionadoss con el que aca
abamos de
e ver.
Conttinuamente
e aparecen
n nuevas co
onferencias con nuevvas ideas y aportaciones.
Los vvideos está
án en inglé
és, pero dissponen de subtítulos en mucho
os idiomas, por lo
que es muy fá
ácil seguirllas. Ademá
ás la web y la APP ofrece, en
n muchos de los
video
os, una tra
anscipción exacta de la confere
encia.
La A
APP permitte además almacena
ar favoritos e incluso
o bajarse las conferrencias
que queramos ver más a
adelante, cuando
c
no tengamos cobertura
a. Antes de
e irnos
de vvacaciones podemos hacer un
na selecció
ón de con
nfererencia
as y bajarrlas en
nuesstra tableta
a, para verrlas “desco
onectados”
” cuando estemos fon
ndeados.
Vamo
os a selecccionar cin
nco conferencias qu
ue creo pu
ueden apo
ortarnos id
deas o
nove
edades parra el secto
or náutico o para lass tecnologíías aplicad
das a la Ná
áutica.
Vere
emos una conferencia
c
a sobre el futuro de las previsio
ones mete
erorológicas, otra
sobre
e los estud
dios en oce
eanos, la llegada de internet d
de las cosa
as, la exacttitud y
las vvulnerabilid
dades de lo
os GPS o los mapas ccartográficcos que pu
ueden ofre
ecernos
algo más que lllevarnos all destino, a través de
e lo que lla
aman “map
pas felices”.
How
w to fool a GPS - Todd
d Humphreys
(Cóm
mo engañarr a un GPS))
Dura
ación: 15:4
45 min.
Fech
ha: Febrero
o 2012
Link: https://w
www.ted.ccom/talks/
/todd_hum
mphreys_ho
ow_to_fooll_a_gps

Todd
d Humphre
eys pronosttica el futu
uro cercan
no de los sitemas de geolocalizzación,
llega
ando a una
a precisión
n milimétriica de los GPS. Esta
a precisión milimétrica nos
perm
mitirá disp
poner de "puntos" que nos darán loccalizacione
es exactass, nos
ayud
darán a buscar objettos persona
ales y nos ayudarán a rastrearr personas sin su
cono
ocimiento. En el video ve
eremos qu
ue estas ventajas pueden traer
consecuencias imprevista
as que la p
propia tecn
nología nos aporta.
Welc
come to th
he age of the
t industrial intern
net – Marco
o Annunzia
ata
(Bien
nvenidos a la era industrial de iinternet)
Dura
ación: 12:3
36 min.
Fech
ha: Octubre
e 2013
Link:
httpss://www.tted.com/ta
alks/marco
o_annunzia
ata_welcom
me_to_the
e_age_of_the_in
dustrrial_intern
net

Ya he
emos hablado en antteriores en
ntregas dell concepto de "Intern
net de las cosas",
c
dediccando inccluso un capítulo
c
a
al tema. T
Todo esta
ará conecttado, pero
o ¿qué
significará este
e cambio p
para nuesttro futuro? En esta charla el ecconomista Marco
Annu
unziata exa
amina cóm
mo la tecno
ología está
á transform
mando el ssector indu
ustrial,
creando máquiinas que p
puede ver,, sentir, se
entir y rea
accionar, ffuncionand
do más
eficientemente
e. Nos ensseña ejemplos como
o las pieza
as de un a
avión que envían
una alerta
a
cuan
ndo necesiitan ser reparados o turbinas de viento que se comunican
entre
e sí para generar m
más electrricidad. Ess un futurro con im
mplicacione
es muy
interresantes p
para todos. Aplicad
do a náutica pode
emos penssar que ccuando
llegu
uemos a pu
uerto tendremos al mecánico
m
ccon las piezzas listas para
p
repon
ner, sin
nece
esidad de rrevisión pre
evia ni que
e le avisem
mos.

The state of the
t
climatte — and what we might do about it – Lord Nicholas
Stern
n
(El e
estado del clima
c
y lo que deberriamos hace
er)
Dura
ación: 16:3
33 min.
Fech
ha: Septiem
mbre 2014
Link:
httpss://www.tted.com/ta
alks/lord_n
nicholas_sttern_the_sstate_of_th
he_climate
e_and_
whatt_we_migh
ht_do_abou
ut_it

¿Cóm
mo podemo
os empezarr a aborda
ar el proble
ema del ca
ambio clim
mático glob
bal? ¿Se
está convirtien
ndo en un
n problema demasia
ado grande
e? El econ
nomista Niicholas
Stern
n expone u
un plan, p
presentado
o a la Cum
mbre del clima de la
a ONU en el año
2014
4, mostran
ndo cómo los países del mund
do pueden
n trabajar juntos so
obre el
prob
blema del cclima. Es u
una gran vvisión para la cooperración, con
n un retorn
no que
va m
mucho máss allá de e
evitar desa
astres.¿Cóm
mo podemo
os utilizarr esta crisiis para
estim
mular una vvida mejorr para todo
os?
Deep
p ocean mysteries and wonders – David Gallo
(Mistterios y pre
eguntas de
e la profund
didad de lo
os ocenano
os)
Dura
ación: 8:28
8 min.
Fech
ha: Marzo 2
2012
Link: https://w
www.ted.ccom/talks/
/deep_ocean_mysterries_and_w
wonders

En las zonas más profu
undas de los océan
nos existen
n ecosiste
emas con mayor
diverrsidad que
e en una sselva tropical. El bió
ólogo mariino David Gallo expllora la
mara
avilla y la belleza de
e la vida marina
m
en un viaje hacia el o
océano dessde las
trinccheras máss profundass a los resttos del Tita
anic.
Happ
py maps – Daniele Q
Quercia
(Map
pas felices))
Dura
ación: 7:20
0 min.
Fech
ha: Noviem
mbre 2014
Link: https://w
www.ted.ccom/talks/
/daniele_quercia_hap
ppy_maps

Las a
aplicacione
es de map
pas nos ayudan a en
ncontrar la
a ruta máss rápida ha
acia el
destiino indicad
do. Pero ¿¿qué pasa si comenzzamos a de
eambular e
en el camiino? El
Invesstigador Daniele Que
ercia nos habla de los "mapas felices". Son mapa
as que

tienen en cuenta no sólo la ruta que desea tomar, sino también lo que queremos
ver o sentir en el camino. Aplicado a náutica, si queremos establecer una ruta
entre dos puertos nos dará la navegación más corta, pero si le pedimos pasar por
las mejores costas y tener una parada en un fondeo con restaurante en la cala,
nos ofrecerá una ruta “más feliz”.
Los TED Talks dan mucho juego. Enseñan, sorprenden y enganchan. Una dosis
diaria de TED nos enriquece con nuevas ideas explicadas por auténticos expertos.
Estas cinco conferencias que hemos citado son sólo ejemplos, porque si nos
adentramos dentro de TED nos podemos pasar la vida aprendiendo.
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